
De: Ismael Enrique Arciniegas Gomez  
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2016 06:45 p.m. 
Para: David Luna Sanchez   
Asunto: Comentarios borrador de Resolución mercado móvil  
  
Apreciado Señor Ministro: 
  
Anoche la CRC emitió su borrador de resolución para nuevas medidas en el mercado 
móvil, y he querido desde una óptica legal y como ciudadano al que preocupa el posible 
desconocimiento de la posición dominante ya declarada de uno de los operadores 
transmitirle una serie de inquietudes que ayuden a enriquecer el débate, que con la 
publicación del borrador de la referencia abre la entidad reguladora. 
  
Elementos positivos: 

 Definen como mercado relevante a los datos móviles tanto prepago como 
pospago y también definen como relevante a los servicios empaquetados 

 Es posible pensar que esta acción es el paso inicial para declarar dominante a 
Claro en los datos (así como hoy es en la voz) y entonces poder aplicarle medidas 
especificas, en defensa del mercado. 

Elementos negativos: 
 Las medidas prevista en el acápite anterior explicado pueden tomar mas de un 

año, lo que es grave para la defensa del mercado. 
 Se eliminan los cargos asimétricos que es la única medida particular que tiene el 

operador dominante hoy en día (deberían permanecer hasta tanto se establezcan 
medidas efectivas para controlar la dominancia que no ha desaparecido sino por el 
contrario se ha incrementado) 

 Se regula el mercado MVNO y obligan a todos a prestar el servicio como una 
forma de dinamizar el mercado (solo afecta al 1%) y también se dispone un tope 
de precios a la baja, pero no parece una medida efectiva cuando la capacidad del 
operador dominante es bajar los precios por debajo de los costos que los otros 
operadores que son vitales en un sistema de competencia pueden ofrecer. 

 Consideramos que la demora efectiva por parte de la Comisión para tomar 
medidas efectivas para que el mercado se equilibre ante una situación clara, 
conocida y declarada como es la existencia de un operador dominante, pone en 
serio riesgo la viabilidad financiera del resto de jugadores, y trae consigo un serio 
problema de concurrencia que debiera conocer la SIC, pero sobre todo prevenir 
el ente regulador, que pareciera querer tomar medidas pero no se atreve a 
terminar de apuntalarlas. Lo grave es que el borrador no extiende ninguna arruga, 
sino que representa un retroceso frente al sistema actual de cargos asimétricos 
con lo que cuando se regule como debiera -porque eso no debería estar en 
discusión- puede ser demasiado tarde o mucho más difícil restablecer el 
equilibrio. 

Atentamente, 
  
  
Ismael Enrique Arciniegas 
ALM ABOGADOS 
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